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Datos Generales:
El Mapa en Relieve de Nicaragua es un mapa geográfico impreso sobre
material plástico, que luego de ser procesado mediante técnicas de termo
forjado se obtiene una representación tridimensional del mapa.
El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), después de la
primera edición a escala 1:500,000 realizada por una Empresa cartográfica
italiana aproximadamente en 1975, ha publicado dos ediciones más de este
mapa, pero a escala 1:525,000, siendo éstas últimas realizadas por una
empresa norteamericana. La segunda edición data del año 1995, con una
reimpresión en 1998, y la tercera del año 2004, ambas en formato de 92.92
cm de alto por 111.54 cm de ancho (área total de impresión). Todas estas
publicaciones fueron de muy buena aceptación entre los diferentes usuarios.

Considerando que el mapa de la última edición está completamente
desactualizado y tomando en cuenta que este producto es de gran utilidad
para todos los sectores de la sociedad, el INETER se propone publicar la cuarta
edición con la información totalmente actualizada, entre ella: los límites
político-administrativos nacionales, la incorporación de los límites políticos
marítimos y terrestres internacionales según las sentencias del 8 de octubre de
2007, del 19 de noviembre de 2012 y del 16 de diciembre de 2015, emitidas
por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con sede en Holanda,
así como la Red vial básica de transporte nacional a 2015 y la cobertura de
población hasta nivel de comunidades según la escala del mapa y el censo de
población nacional de 2005.

El proyecto consiste en la realización de la cuarta edición del Mapa en Relieve
de la República de Nicaragua a escala 1:525,000 en formato de 92.92 cm de
alto x 111.54 cm de ancho.
La cuarta edición constará de 3,000 ejemplares en alto relieve impreso en
material plástico termo forjado y 3,000 ejemplares en relieve sombreado
impreso en papel ledger o satinado de 125 gr/m2.
Tanto los mapas en relieve alzado como en relieve sombreado cumplirán con
las siguientes características:
Serán impresos a una cara y a cuatro colores con la representación de las
coberturas temáticas siguientes:
 Hipsometría
 Hidrografía
 Lugares poblados

 Caminos
 Límites
 Toponimia

Contenedor del proyecto:

Especificaciones Técnicas y modelo de contrato:

Anexo:

Imagen de la edición preliminar a la cuarta edición del Mapa en Relieve de Nicaragua a escala 1:525,000

